LA PALABRA Y SUS CONSTITUYENTES
La palabra es la unidad lingüística formada por uno o varios monemas (unidad mínima significativa). La
Morfología es la parte de la Gramática que se ocupa del estudio del monema y de la palabra.
LEXEMAS
-poseen significado léxico
- parte invariable de la palabra (se repite
a lo largo de la familia de esa palabra=
FAMILIA LÉXICA)

Tipos de
MONEMAS

MORFEMAS
- aportan significados gramaticales
- parte variable de la palabra
- pueden ser:
* INDEPENDIENTES
* DEPENDIENTES

DESCONOCIMIENTO(< conocer): DES ---- CONOC ---- IMIENTO
Morfema Lexema
Morfema
MORFEMAS GRAMATICALES INDEPENDIENTES: forman palabra por sí solos, no necesitan un lexema.
Son: determinantes (artículo y adjetivos determinativos); preposiciones y conjunciones
MORFEMAS GRAMATICALES DEPENDIENTES: Necesitan el apoyo de un lexema
FLEXIVOS:
- aportan significados
como género, número,
persona, tiempo, modo...
- siempre al final de la
palabra

DERIVATIVOS
- crean palabras nuevas
- varían el significado de la palabra
- pueden cambiar la categoría de la palabra
- pueden ser:
PREFIJOS
SUFIJOS
INTERFIJOS
- no cambian la clase de la - pueden cambiar la clase - no crean palabra
palabra
de la palabra
- van entre lexema y
- van antes del lexema
- van después del lexema
sufjijo

Perr—o—s

Des—conoc—imiento

Des—conoc—imiento

Pec—ec—illo

Com—e—re—mos

PROCEDIMIENTOS DE FORMACIÓN DE PALABRAS
(CON RECURSOS DE LA PROPIA LENGUA)
₪ DERIVACIÓN:
Procedimiento por el cual se unen un lexema y uno o varios morfemas derivativos (también llamados AFIJOS).
Puede ser por:
* Prefijación: ej.: in - moral
* Sufijación: ej: trig- al
(cuando hay morfemas flexivos, los sufijos quedan intercalados entre el lexema y los morfemas flexivos :
trig- al- es)
(cuando hay varios sufijos, alguno queda en posición medial dentro de la palabra : nación- al- iz- ado)
* prefijación y sufijación al mismo tiempo: inter- nación- al
₪ COMPOSICIÓN:
Procedimiento por el que se forman nuevas palabras a partir de la combinación de lexemas existentes en la
lengua
Su estructura tipo es la siguiente:
lex + lex + (morfemas flexivos)=

saca
Lex.

+

corchos (ᴓ )
Lex.

M. flexivos
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Otros tipos de compuestos:
Compuestos sintagmáticos. No hay fusión ortográfica y podemos hablar de un sintagma
relacionarse con guión)

(que pueden

Mesa camilla, histórico- político

Compuestos cultos: formados por raíces cultas griegas o latinas

Geo- logía

otorrino- laringo- logo

₪ PARASÍNTESIS:
Hay dos tipos:
* Por prefijación y sufijación: es la más productiva, forma verbos y adjetivos.
Esquema: pref.+ lex+ suf ► en- dulz- ar
Siempre que no existan por separado:
pref+ lex ► en- dulce ???
lex + suf. ► dulzar ???
(¡¡¡-ar, -er!!! en ocasiones funcionan como sufijos)
Por composición y derivación: es el menos productivo
Esquema : lex+ lex+ suf.► barrio- baj- ero
Siempre que no exista por separado:
Lex+ lex: barrio- bajo ???
2º lex+ suf: bajero ???
OTROS PROCEDIMIENTOS (Acronimia, Siglas, Abreviaturas, Onomatopeyas)
₪ ACRONIMIA
Procedimiento por el cual se forman palabras a partir de la unión de letras o sílabas iniciales o finales.
Banesto (Banco Español de Crédito)
motel (motorcar hotel)
₪ SIGLAS
Palabras formadas a partir de la unión de las letras iniciales de varias palabras; se escriben con
mayúsculas: ESO, ONU, UCI…
Su lectura puede ser silábica (OTAN se lee “otan”) o deletreada (ONG se lee “oenegé”). La lectura
deletreada puede dar lugar a una nueva grafía (CD / cedé / cederrón)
₪ ABREVIACIÓN
Procedimiento por el cual se forman palabras a partir del acortamiento de otras palabras existentes:
■ APÓCOPE: supresión al final
■ AFÉRESIS: supresión al principio
foto, metro, bus…
Sus derivados y compuestos se forman a partir de las formas abreviadas:

cinéfilo

₪ FORMACIONES ONOMATOPÉYICAS
Palabras que reproducen ruidos:
el frufrú, el tamtam, el tictac…
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EL LÉXICO Y SU FORMACIÓN
1.1. Palabras patrimoniales y cultismos

La mayor parte del léxico del español procede del latín y en él podemos distinguir:
• Palabras patrimoniales. Estas palabras se transmitieron del latín al castellano por vía oral, su uso
se generalizó y experimentaron transformaciones fonéticas y morfológicas significativas. Filium > hijo.
•
Cultismos. Estos términos provienen de raíces latinas y griegas, y se han transmitido por vía escrita sin
sufrir apenas alteraciones. Luctuosus > luctuoso.
Históricamente los cultismos se incorporaron con posterioridad: durante la Edad Media, por influencia de la
Iglesia y en los Siglos de Oro por obra, sobre todo, de hispanistas y literatos. A partir del S. XVIII cobraron
importancia los cultismos de la ciencia y la técnica.
En ocasiones, un mismo étimo ha originado dos palabras, una culta y otra patrimonial: dobletes. Clavis >
clave, llave; Materia > materia, madera

1.2. Préstamos históricos

Los préstamos son términos procedentes de otras lenguas que se han incorporado a lo largo de la historia por
razones culturales, sociales y económicas.
En la historia de la formación del castellano, además de los aportes de las lenguas prerromanas, hay que
mencionar, en primer lugar los numerosos préstamos de origen árabe (arabismos: aceite, azúcar, alcalde,...}
Entre los siglos XI y XII, con la inmigración de los pueblos francos y los contactos culturales, se incorporaron
numerosos galicismos (salvaje, linaje,...).
En los siglos XIV y XV, continuó la inclusión de galicismos y se incorporaron también gran cantidad de
italianismos (piloto, belleza, soneto,...).
A partir del S.XVI, el contacto con los pueblos indígenas produjo una notable incorporación de
americanismos (cacahuete, cacao, piragua,...).
En el S.XVIII debido, sobre todo, a la consolidación del francés como lengua de las ciencias y las artes,
penetraron de nuevo muchos galicismos.
Desde entonces, los cambios políticos, sociales y económicos, así como los progresos científicos y técnicos,
han favorecido la incorporación de nuevos términos. Desde el siglo XX se han incrementado notablemente los
anglicismos (club, mitin, líder, jersey, cheque,...).
Otros préstamos que se incorporaron al castellano: germanismos: guerra, guante,...; lusismos: buzo,
caramelo, ostra,..; galleguismos: morriña, muiñeira, grelo, filloa,...; catalanismos: esquirol, paella, capicúa,...;
vasquismos: chatarra, izquierda, zamarra,...

1.3. Neologismos

Los neologismos son palabras de reciente incorporación que nombran realidades y conceptos nuevos, o
voces ya existentes que incorporan nuevos significados.
Los neologismos surgen, sobre todo, en el campo de la tecnología, la ciencia y la cultura. Por su origen,
responden básicamente a dos tipos:
• Los que se crean a través de procedimientos de formación de palabras habituales de nuestra lengua:
Derivación, composición, parasíntesis, acronimia, siglas, abreviación, onomatopeyas
• Nuevos préstamos
En los últimos años se ha producido un notable aumento de términos del inglés americano y del francés.
Según su modo de incorporación se distinguen tres tipos:
Extranjerismos: palabras que conservan su grafía y pronunciación original (software, byte, lifting, flash,y
siglas como CD, DVD, SMS).
Palabras hispanizadas o adaptadas: son extranjerismos adaptados a la pronunciación y a la
ortografía españolas, total o parcialmente: yogur (del fr. yogurt), espagueti (del it. spaghetti), escáner (del ingl.
scaner), estándar (del ingl. standard), cruasan (del fr. croissant)...
Calcos: constituyen traducciones de palabras o expresiones extranjeras por su equivalente español.
Dentro de estos se distinguen:
- Calco semántico: casos en los que el término en español adquiere nuevos significados: ratón (en
informática)
- Calco léxico: se crea una nueva expresión: golpe de Estado.
En los calcos, la traducción puede ser literal: comida rápida (del ingl. fast food) o aproximada: los sin techo
(del ingl. homeless). Son frecuentes los compuestos: alta fidelidad, relaciones públicas,...
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